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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Si desea más información sobre el tema, póngase en contacto con nosotros, sin ningún compromiso. 
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INTRODUCCIÓN: 

La evaluación 360º es una herramienta que pretende dar a cada directivo, 

una perspectiva de evaluación desde diferentes prismas de visión, para 

obtener una evaluación global. De esta forma, se podrá ir perfilando de una 

manera holística, el perfil competencial de cada una de las personas que 

participan en el proceso. 

El proceso se establece desde las visiones parciales del:  “SUPERIOR” / 

“IGUAL” / “COLABORADOR”, en ciertos caso se añaden, “CLIENTES” / 

“PROVEEDORES”. 

El resultado de las anteriores evaluaciones se contrastará con la 

“AUTOEVALUACIÓN” y permitirá dar al evaluado, la retroalimentación 

necesaria para elaborar el adecuado  “PLAN DE MEJORA PERSONAL” 

necesario que permita ayudar y enfocar competencialmente al mismo. El 

objetivo principal es el “desarrollo del directivo”. 

El proceso continua después de realizar la evaluación, con la colaboración 

externa para establecer y desarrollar el plan de acción con un 

entrenamiento individual en aquellas áreas de mejora detectadas. 

OBJETIVOS: 

1. Conocer el actual desempeño en cada una de las competencias de cada 

directivo. 

2. Detectar los puntos fuertes y áreas de mejora individuales. 

3. Alinear el nivel del perfil competencial del directivo con los VALORES y 

OBJETIVOS de la organización. 

4. Detectar las puntos fuertes existentes y establecerlas como patrón de 

coaching en otros directivos. 

5. Establecer en función de las áreas de mejora, el PLAN DE MEJORA PERSONAL. 

6. Disponer de un método de seguimiento permanente de cada directivo, de 

manera interna o externa. 

VENTAJAS: 

� Propicia la mejora competencial personal y su aplicación en la organización. 

� El método, favorece emprender acciones de mejora. 

� Aumenta la implicación de los directivos y sentirán que además de su propia 

opinión, cuentan las externas. 

� Ayuda en las políticas estratégicas de cambio en la organización. 

� Permite la confidencialidad de los evaluadores, la misma, está amparada a 

través de la gestión de FORMARK, la cual informará solamente sobre los 

resultados promedios de las evaluaciones. 

1. Visión estratégica 

2. Orientación al objetivo 

3. Organización 

4. Análisis de problemas 

5. Toma de decisiones 

6. Liderazgo 

7. Delegación 

8. Rigor 

9. Saber escuchar 

10. Coherencia 

 

COMPETENCIAS EVALUADAS  


